
 

 
 

PRONUNCIAMIENTO 
 

OSINERGMIN TIENEN EN SUS MANOS EL FUTURO DE LA PRODUCCION Y DE LOS 
CONSUMIDORES REGULADOS 

 
Ante la crisis iniciada por la empresa Luz del Sur en el mercado de la electricidad los 

gremios de la micro y pequeña empresa debemos expresar lo siguiente: 

PRIMERO 
La denominada guerra de la electricidad tiene como actores a empresas generadoras de 
electricidad y una distribuidora que fue reciente comprada por una empresa china, esta 
misma empresa además adquirió una generadora con el objeto de estar en los 2 lados 
del mercado, esta acción empresarial avalada por el estado ha traído como 
consecuencia que el grupo empresarial chino inicie una guerra por subir el precio de 
generación que se mantiene bajo por el exceso de oferta y una baja demanda del 
mercado. 
 
SEGUNDO 
Después que el COES emitiera su propuesta de la nueva normativa en el marco de lo 
dispuesto por la Corte Suprema en relación de la Sentencia de Acción Popular 28315-
2019 de la sala constitucional, está en manos de OSINERGMIN revisar con mucha 
imparcialidad los efectos de la propuesta del COES, toda vez la norma que se produzca 
deberá estar en concordancia con la Ley de Concesiones eléctricas y no basado en los 
intereses comerciales de una empresa. 
 
TERCERO 
Tal como alertamos en el mes de octubre del 2020 y los diversos cálculos hechos por los 
especialistas en la materia el aumento del precio de la energía de manera inmediata 
podría estar en un mínimo de 10 % o como lo señala la SNI en un 40%, de ser ciertas 
estas cifras estará en manos del Ministerio de Energía y Minas y del gobierno en su 
conjunto la sobrevivencia de las Mypes y el aumento de los precios al consumidor. 
 
Por lo que requerimos a la Presidencia del Consejo de Ministros organice de manera 
inmediata y convoque a los Ministros de Producción, Comercio Exterior y Energía y 
Minas y al sector empresarial a fin de encontrar un punto de coincidencia que permita 
a los millones de empresas trabajar sin el sobre salto de estar fuera del mercado. 
 
Por las Mypes Unidas del Perú, 
 

                                                       
Daniel Hermoza Negreiros 

Director del Centro de Estudios de la Mype 


